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2.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  2.3.1. Orientación académica y profesional 
 
 
El CA de la UNED de les Illes Balears cuenta con COIE propio desde 2004 en el que se 
formalizó el Compromiso de Adhesión del centro asociado de Islas Baleares al COIE de la 
UNED, tras el acuerdo de comunicación al Vicerrectorado de Alumnos tomado en la Reunión 
de Patronato /Junta rectora del CA de día 1 de octubre de 2004. 
 
La principal actividad del COIE consiste en dar información y orientación profesional para 
facilitar el acceso a la universidad y al empleo a los estudiantes del centro y de las aulas. Para 
ello, recoge en su proyecto anual todas las acciones que se realizarán en un curso académico 
y en su Plan de acción, que incluye: 

- Orientación académica 
- Prácticas profesionales extracurriculares / Empleo 
- Orientación profesional y para el empleo / Inserción y desarrollo profesional 
- Asesoramiento y orientación al emprendimiento  

 
Los servicios actuales que ofrece el COIE del CA son: 
 
- Información y Orientación Académica Individual.  
- Información y Orientación Académica Grupal.  
- Información y Orientación Profesional Individual.  
- Mantenimiento actualizado de un Tablón de anuncios: becas, empleo, etc.  
- Jornadas de Acogida dirigidas a grupos muy numerosos de alumnos potenciales, informando 
sobre Curso de Acceso, implantación de los nuevos Grados, EEES, etc.  
- Reuniones anuales con los Centros Universitarios ubicados en todos los Ayuntamientos de 
Mallorca.  
- Plan de Acogida en Centro Penitenciario de Palma.  
- Impartición de dos Cursos anuales en el Centro sobre “Técnicas de estudio Autorregulado“ o 
similares.  
- Gestión de Prácticas voluntarias para los alumnos.  
- Establecimiento de comunicación (telefónica y por correo) con diversas empresas y 
elaboración de Convenios de Colaboración Educativa con ellos.  
- Inserción Laboral de los alumnos.  
- Derivación otros servicios: orientación laboral, fundación para personas con discapacidad al 
servicio de UNIDIS.  
 
Para ello cuenta con recursos humanos (Coordinador y personal colaborador), recursos 
económicos (subvención COIE Central y Aportación del CA) y materiales.   
 
El Centro en su carta de servicios ha incluido el compromiso de Proporcionar orientación 
académica y profesional a través del COIE del Centro y de las Aulas. 2,5h de atención al 
público (semana). Este indicador pretende que el centro mida con una periodicidad semestral 
las consultas realizadas  y atendidas. 
 
 


